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En el espacio
infinito, una astronave en
forma de cuña de queso viaja
por planetas y galaxias. ¡Es la
Rat Galaxy!, la astronave de los
Cosmorratones, intrépidos roedores
que surcan el cosmos en busca de
planetas desconocidos, alienígenas
estrambóticos y muy divertidos.
Las carcajadas serán galácticas,
palabra de roedor.

Un desafío estelar de bigotes

¡Hologrammix, el ordenador de a bordo de la
Rat Galaxy, no funciona! Para poder repararlo,
los cosmorratones se dirigen al planeta
Officinax, donde vive el mejor inventor del
universo. Pero en ese planeta también rondan
los Cosmogatos Piratas, ansiosos por tener entre
sus zarpas el valioso ordenador de a bordo…

Geronimo Stilton

UN desafío estelar
de bigotes
Un desafío estelar de bigotes

Los intrépidos cosmorratones viven
en la Rat Galaxy, una superratónica
astronave espacial en forma de cuña
de queso. En su interior, la tripulación dispone de todas las comodidades: cabinas superacondicionadas, restaurantes, invernaderos para
cultivar vegetales, bibliotecas, teatros, parque de atracciones, tecnogimnasios, campos de deportes,
¡e incluso una biosfera que recrea
distintos hábitats naturales!
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¡SUPERMEGARRETRASO
CÓSMICO!
Todo empezó una tranquila mañana estelar en
la RAT GALAXY, la astronave más superratónica de todo el universo. Estaba durmiendo y tenía un sueño maravilloso: ¡mi libro, La
gran novela de las aventuras espaciales de los
Cosmorratones, había sido premiado en el certamen de
!
Desde el escenario de la gala observaba al público: alienígenas provenientes de los más remotos rincones del universo aplaudían y movían sus
antenas…
¡Por mil quesitos plutonianos, me zumbaban los
bigotes igotes de la emoción!
b

bigotes bigotes
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El presidente del jurado se acercó para entregarme la copa,
p alargué los brazos y…

¡ Drin drin
¡ D¡ Drriinn d r i n

!
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d
drin ddrriinnnnnnnnnn!

El despertador me hizo abrir los ojos. Ante mí ya
no estaba el presidente del jurado, sino
, mi robot personal, que anunció:

MAYOR-

DOMIX
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¡S UPERMEGARRETRASO

CÓSMICO !

—¡Buenos días, capitán! Son las 10.27, hora intergaláctica. ¡Es hora de levantarse!
—¿No podrías esperar cinco minutos? —murmuré—. Estaba soñando.
¡¿Ya son las 10.27?!
—Las 10.28 para ser más exactos. Es hora de…
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¡S UPERMEGARRETRASO

CÓSMICO !

—¡De levantarse , ya lo sé! Pero ¡te d
dije
ij
que me despertases a las 8.00!
Mayordomix explicó:
—Hologrammix me ha ordenado
el despertador…
Di un brinco: ¡¿una orden de Hologrammix?!
¡¿Desde cuándo da órdenes nuestro ordenador
de a bordo?! Si no me equivoco, yo soy quien…
¡Glups, qué despiste! ¡Aún no me he presentado! Me llamo Stiltonix, Geronimo Stiltonix, y soy el capitán de la Rat Galaxy, ¡la
astronave más superrato’ nica de todo el
universo!
Y aquella mañana iba con retraso, mejor dicho,
¡con un
cósmico!
—¡Mayordomix —exclamé—, prepárame un desayuno rápido… no, rapidísimo!
Y me vestí a toda prisa…
13
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¿DÓNDE ESTÁ
MI ROPA?
Mi
automatizado me
saludó.
—¡Buenos días, Trampita!
Por mil planetillas, ¿¡¿había oído bien?!?
..
— MmM . PERDON
A,

Co’MO

ME HAS
—¡Trampita Stiltonix!

O?
D
A
LLAM

—¡Yo no soy Trampita! ¡Trampita es mi primo!
—exclamé confuso.
El guardarropa se rio:
—Usted siempre tan bromista…
—Yo soy el capitán… Me llamo Ger…
Pero antes de que terminara la frase, el guardarropa me pasó un TRAJE ESPACIAL diciendo:
14
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¿D ÓNDE

ESTÁ MI ROPA ?

—¡Deje de tomarme el pelo! ¡Aquí tiene su traje: vístase!
Raro, muy raro… aún diría más: ¡rarísimo!
Pero como ya iba con
,
no perdí el tiempo en discusiones.
Metí una pata en el pantalón del traje espacial y
un brazo en la manga, pero me di cuenta de que
me venía… ¡anchísimo!
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¿D ÓNDE

ESTÁ MI ROPA ?

¡¡Por
Por todos los anillos de
, aquel traje era de mi primo Trampita!
Entonces le dije al guardarropa:
—Ejem, este traje no es mío. ¿Dónde está mi uniforme de capitán?
—Así que le gustaría ser el capitán, ¿eh? —respondió él con voz cansina.

O ¡E
R
E
—P

S QUE YO SOY E

L CAPITÁN!

Estalló en una carcajada y dijo:
—¡Je, je, je, Trampita, usted siempre está de guasa! Y ahora déjelo ya y vístase.
En ese instante, Mayordomix me avisó:
está en la mesa, capitán!
—¡Su
—¡Por fin una buena noticia! —exclamé. Pero
al instante me llegó un olor raro—. ¿Y esto
qué es? —pregunté, removiendo con la cucharilla el extraño
verduzco que llenaba

desayuno

mi taza.
16
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¿D ÓNDE

ESTÁ MI ROPA ?

—¡Es su aceite de
motor, capitán!
ABR Í los ojos
como platos.
—¡¿Has dicho aceiite de motor?! Pero si
yo… ¡por las mañaanas tomo una taza de
leche!

!

—
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—¿Tú también estás de broma? —repliqué entonces exasperado.

MAYORDOMIX me respondió con tirantez:

—El menú que me ha enviado hoy Hologrammix para usted lo ponía bien claro: ACEITE DE
MOTOR.
17
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¿D ÓNDE

ESTÁ MI ROPA ?

Una vez más volví a exasperarme: ¡¿desde cuándo Hologrammix elegía mi desayuno?!
Mayordomix carraspeó y añadió:
—Ahora, si me disculpa, debo
.
Y antes de que pudiera decir nada, mi ROBOTPERSONAL se volvió y salió de
la cabina.
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